
 
 
 

1 
 

 

Durante los días 15 al 19 de Octubre, se celebró en la ciudad de Buenos Aires 

(Argentina) la ASAMBLEA XXXII GENERAL DE FIDALMAR 

 Hace ya más de 32 años que se viene celebrando la Asamblea General de FIDALMAR 

(Federación Internacional de Ligas y Asociaciones Marítimas y Navales); este año fue en la ciudad 

de Buenos Aires, capital de la República Argentina. 

Considerando al mar como vínculo de unión y don providencial e imprescindible para la 

supervivencia humana, se crea en Madrid, España, en el año 1977, siguiendo la iniciativa del 

Almirante Ignacio Martel Viniegra,  la Federación Internacional de Ligas y Asociaciones Marítimas y 

Navales, con el objeto de  integrar los esfuerzos y fortalecer la unidad de las diversas organizaciones 

nacionales relacionadas con el mar, de modo de generar colectivamente una acción más eficaz que 

haga honor, en la práctica, a estos dos conceptos esenciales.   

Este año han participado las delegaciones de Argentina (País anfitrión), Chile (que ostenta la 

presidencia de turno de Fidalmar), Colombia, Cuba, Curaçao, España (que ostenta la secretaria 

general de Fidalmar), Perú y Uruguay (de nueva incorporación). Han estado ausentes las 

delegaciones de Brasil y República Dominicana.  

La Asamblea se desarrolló en el marco incomparable del moderno puerto de Buenos Aires y 

en diferentes sedes de instituciones navales, de la Armada Argentina, la Prefectura Naval Argentina, 

de la Autoridad Portuaria de Buenos Aires y del Congreso de la Nación Argentina. 

El primer día tras las entregas de las credenciales de las respectivas delegaciones, se realizó 

el primer acto oficial en la sede del Estado Mayor General de la Armada en donde se le impuso la 

medalla de oro de Fidalmar al Almirante Jefe de la Armada VAlmte. José Luis Villán.  
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En el segundo día por la mañana, se visitó el Rompehielos ARA “Altme. Irizar” listo para 

zarpar a una nueva campaña antártica. Un miembro de la Plana Mayor el C.N. Balbi nos brindó una 

emotiva exposición sobre el desaparecido submarino  ARA “San Juan”; al mediodía en instalaciones 

de la Prefectura Naval Argentina comenzaron las ponencias de Chile con la presentación de los 

nuevos estatutos. Ya por la tarde en el Congreso de la Nación Argentina se impuso la Medalla de 

Plata al Senador Nacional Miguel Angel Pichetto, por su reconocida labor en promover y aprobar la 

nueva ley de la Marina Mercante Argentina. 
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En el tercer día por la mañana, se visitó la sede de la Prefectura Naval Argentina, en primer 

lugar se desarrolló una exposición en la Sala de Crisis de la Prefectura Naval para el control marítimo 

nacional e internacional. Seguidamente en un segundo acto solemne se le impuso la Medalla de Oro 

al Prefecto Gral. Eduardo R. Scarzello, con la presencia de la Sra. Ministra de Seguridad Dra. Bullrich 

y demás autoridades navales. Al mediodía en las instalaciones de la Prefectura Naval ofrecieron a 

los delegados un exquisito y tradicional “asado argentino”. Después del magnífico asado ya por la 

tarde comenzaron las ponencias de las delegaciones de Colombia y Curaçao. 

El cuarto día por la mañana se visitó la Administración Gral. Del Puerto de Buenos Aires, en 

donde se le impuso al Interventor Gral. Gonzalo Mórtola la Medalla de Plata de Fidalmar; tras la 

exposición de la actividad portuaria, se visitó la Nueva Terminal de Cruceros. Ya por la tarde en la 

Escuela de la Prefectura Naval Argentina, continuaron las exposiciones de las delegaciones de 

España y Perú. 

El quinto y último día por la mañana en el mismo Hotel donde estaban residiendo los 

delegados se llevó a cabo la reunión final y clausura, determinación de la próxima sede (que será en 

La Habana, Cuba), revisión de cuentas, informe del Presidente de Fidalmar y de la Secretaria Gral. y 

puesta en funciones del vicepresidente de acuerdo al país sede de la próxima asamblea XXXIII. Ya 

por la noche en el Círculo de Oficiales de la Prefectura Naval Argentina, tuvo lugar la cena de gala, 

con entrega de distinciones y palabras de cierre a cargo de los Presidentes de la Liga Naval Argentina 

y de FIDALMAR. 
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Cabe destacar que las Sras. Acompañantes de los delegados, fueron durante los cinco días 

de asamblea, agasajadas con visitas a diferentes lugares turísticos de Buenos Aires y alrededores, 

trasladadas en autobuses de la Prefectura Naval; entre ellas la famosa “Casa Rosada” de la 

Presidencia de la Argentina y su Museo del Bicentenario situada en la histórica Plaza de Mayo. 

La actividad fue muy intensa, bien sincronizada y la organización impecable. Esta vez se ha 

puesto el listón muy alto para con las futuras asambleas. Se sintió un cariño especial a la delegación 

española porque para ellos seremos siempre la “Madre Patria”. 

 

Luis Fariña Filgueira 

RLNE 

Secretario Gral, de Fidalmar 

 


